
Estimado cliente, 

 

En esta fábrica descubrirá el pensamiento de los hombres del siglo XXI y se 

adentrará en el estilo de vida al que los trabajadores se veían sometidos.  

Si desea una visita guiada deberá avisarlo con antelación y el precio se verá 

incrementado en un 10% por persona.  

Si vienen en grupo y no desean visita guiada, el precio por persona se verá 

reducido un 10% respecto a la entrada normal y deben venir acompañados por una 

persona que acredite ser responsable del colectivo.  

Si vienen en grupo o individualmente y lo hacen por amor al conocimiento, 

indiferentemente de su edad, su peso y su altura, su entrada se verá reducida un 100% 

respeto a la entrada normal. De todas maneras deberán avisar y reservar con la 

antelación mínima de un día natural.  

Esperamos que disfruten de su visita por la “Fábrica de conocimiento”, no 

olvide que comer, beber y fotografiar en el recinto está completamente permitido, pero 

siempre de una manera responsable y procurando no ensuciar el lugar.  

 

 

FÁBRICA DE CONOCIMIENTO 

 

En lo alto de la entrada había un cartel donde se leía: “Fábrica de conocimiento”. 

El profesor pasó por debajo del cartel con sus alumnos. Eran doce alumnos de entre 

once y diecisiete años. Todos ellos estaban preparándose para realizar un trabajo sobre 

la educación en el siglo XXI. 

Los jóvenes iban detrás del profesor hasta que éste se detuvo en la recepción de 

la fábrica. Había dos trabajadores en la garita. 

—Buenas tardes —dirigió el profesor a uno de ellos. —Somos trece. 

—¿Tenían reserva? 

El profesor asintió y el trabajador comprobando en el sistema que la reserva 

estuviera en orden les indicó el camino con el brazo: «Pasen, es por aquí». 

De nuevo los alumnos siguieron al profesor pasando por caminos con grandes jardines a 

ambos lados. 

Hacía un día soleado, el césped estaba mojado por la humedad de la noche pero 

se respiraba un aire muy limpio. Los pájaros dominaban el cielo y su canto era música 



relajante para quien se parase a escucharla. Alguna nube blanca se dejaba ver de vez en 

cuando, pero por lo general hacía un día estupendo; la primavera asomaba la cabeza. 

Llegaron al lugar donde un edificio construido con ladrillos se levantaba 

enfrente suyo. Tenía únicamente un piso de altura, pero contaba con un sótano. Se veía 

un poco más anticuado que el resto de edificios que habían visto los alumnos paseando 

por la fábrica. La forma era exagonal y de cubierta verde oxidada. Una inscripción se        

sujetaba en la pared.  

—Primaria —exclamó el profesor leyendo el cartel informativo. —En este lugar, los 

trabajadores que asistían, sentaban las bases para su conocimiento. 

—¿Qué estudiaban? —interrumpió un alumno. —¿Platón? ¿Aristóteles? ¿Pitágoras 

quizás? 

—¡Ja! —balbuceó el profesor haciendo una mueca —En absoluto. Estudiaban lengua, 

matemáticas, algo de flauta y pinceladas de historia. 

—Disculpe profesor, que tipo de trabajadores se formaban en esta “Primaria”. 

—Muy buena pregunta, Rodríguez. Niños. 

—¿Niños? —se preguntaban los alumnos. 

— Exactamente. La primaria, señores, era el primero de los ciclos formativos 

obligatorios que debía cursar un niño. Una vez completaba su trabajo era ascendido a un 

nuevo ciclo llamado “Secundaria”. No tenemos muchos documentos que expliquen a 

que edad empezaban sus trabajos, pero la comunidad científica se inclina a pensar que 

debían empezar a una edad de entre seis y siete años. —El profesor calló y empezó a 

moverse por el interior del pabellón. —Esta habitación era lo que llamaban primero de 

“Primaria”. Como es lógico debía ser el primero de los cursos, lo podemos apreciar en 

algunos de los documentos que han llegado hasta hoy en día y en el tamaño de las 

mesas de trabajo, ¡Entrad a ver!. 

Algunos de los alumnos más atrevidos entraban a ver el lugar y sorprendidos se 

llevaban las manos a la cabeza al ver el trabajo que hacían sus antepasados. 

—¡Profesor! — clamó un alumno señalando la pared —¿Qué es eso que se sujeta al 

fondo de la habitación? 

—¡No te adelantes! — contestó de manera amigable. —Es lo que llamaban “pizarra”; se 

utilizaba para que el dirigente instruyera a los trabajadores. Les explicaba cómo debían 

trabajar y de qué manera debían hacer el trabajo. Es parecido a un profesor y un alumno 

actual, pero su labor iba más enfocada a una salida laboral y no tanto al amor por el 

conocimiento. El niño entraba aquí a la edad de seis o siete años, como os decía hace 



unos minutos, y salía de la fábrica con la edad de dieciséis o dieciocho, que solía ser lo 

más común. Los niños que estudiaban eran como un seguro económico para la familia 

puesto que su estudio iba enfocado al capital. Este ideal, como os explicaba la semana 

pasada, cambiaría con la caída del capitalismo. 

Los alumnos atendían a lo que el profesor les iba explicando y caminaban 

paulatinamente por la habitación fijándose en cada detalle. Algunas caras de asombro 

divertían y enriquecían el trabajo del profesor que miraba a sus alumnos con 

entusiasmo. 

—Sigamos. 

El maestro tomó la iniciativa y sus alumnos le seguían. Continuaron viendo 

algunas aulas, pero estaban en peor estado. Pasaron por segundo de “Primaria”, luego 

por tercero, cuarto y quinto, y cuando llegaron a sexto el profesor se detuvo. 

—¡Sexto de primaria! —pronunció el profesor. —El último curso de la “Primaria”. Tras 

seis años de instrucción, los trabajadores, ya estaban preparados para ser ascendidos a la 

secundaria. 

«Pasad» les dijo el profesor invitándoles a entrar. Algunos se dieron cuenta de que el 

tamaño de las aulas se veía engrandecido al igual que las mesas de trabajo. 

Aquí trabajaban lengua, matemáticas, algo más de historia, una pizca de ciencia y 

asignaturas de las que no nos consta información pero que iban en la misma línea. 

—Pero profesor —dijo el más joven— en seis años de trabajo, ¿continuaban estudiando 

matemáticas? ¿Y lengua? ¿No sabían hablar o no se expresaban correctamente? ¿Qué 

sentido tiene estudiar cada año lo mismo? 

—Muy buena pregunta —declaró el profesor con aplomo. —Los estudiosos aún están 

debatiendo el motivo. Algunos pensadores afirman que era una forma de “atrasar la 

formación de los trabajadores” y por consiguiente cuando abandonaban la fábrica eran 

hombres poco formados. ¿Qué sentido tiene? Os preguntaréis: Al sistema capitalista le 

interesaba atrasar la formación ya que, cuanto menos pensaba la sociedad, más libertad 

tenían los jefes de estado y menos peligro corrían sus cuellos. El conocimiento era 

únicamente para unos pocos, los más atrevidos. ¿Por qué creéis que en el siglo XXVII 

se valora tanto el pensamiento? Es la única expresión de libertad que le quedó al 

hombre después del declive de los comunistas a finales del siglo XXI. La gente no tenía 

dinero, algunos no tenían hogar ni comida con la que llenar la boca de sus hijos, pero les 

quedaba el intelecto y con él confiaban levantarse y luchar por la subsistencia. 

—Y los otros estudiosos, ¿qué opinan ellos? —preguntó de nuevo el más joven. 



—Plantean hipótesis muy interesantes, que son incluso complementarias con la de los 

primeros. Ellos opinan que la capacidad de razonamiento no estaba tan desarrollada 

como hoy en día y algunos creyeron que con la repetición de ciertos conceptos 

conseguían que los trabajadores realizaran sus labores correctamente y con el mínimo 

esfuerzo. El problema es que es un trabajo muy lento. Lo que hoy en día un hombre 

estudia en un año ellos lo hicieron en doce años de trabajo. Otros dicen que el mayor 

error era educar a los niños: Afirman que imponer la ecuación nunca es productivo, de 

ahí que el libre pensamiento fuera tan atacado —se detuvo un instante y continuó su 

discurso con la mirada fijada en el aula.— Mirad las aulas, hay entre veinticinco y 

treinta pupitres, la formación de los trabajadores era en masa; todos debían aprender a 

hacer el mismo trabajo y de la misma manera ya desde pequeños. ¿Qué lugar creéis que 

ocupa la creatividad? ¡El mínimo! A causa de esta imposición de la educación 

desapareció la literatura durante cuatro largos siglos. La gente no sabía qué escribir 

porque no tuvo tiempo a pensar; ya pensaban los demás por él.  Como dijo Huxley en su 

momento “Las personas debemos el progreso a los insatisfechos”, y estos eran pocos, 

por eso progresaron tan poco aunque algunos sostenían que avanzaban a pasos 

agigantados. Llegaron a la luna, los avances científicos, médicos y tecnológicos 

hicieron que el hombre pensara erróneamente que eran dioses, que nadie podía pararles. 

La realidad es que no estaban apenas avanzando, el menos en lo que al intelecto se 

refiere. Todo lo que nos queda de este período oscuro son periódicos, pancartas, revistas 

divulgativas, manuscritos sin sentido y libros comerciales; si hubo pensadores fueron 

completamente desplazados por el sistema. 

Los alumnos se asombraban del régimen que gobernaba. Los que pensaban que 

el sistema era muy primitivo pasaron a pensar que el sistema era como una enorme 

industria de tortura mental muy bien estructurada en la que cada persona era una clavija. 

El profesor sacó un manuscrito del bolsillo y lo desdobló atrayendo la curiosidad de sus 

alumnos. 

—Prestad atención, por favor. Vamos a leer un fragmento de un poema que fue 

encontrado en esta misma fábrica a inicios del siglo pasado. Se trata de uno de los 

trabajadores que pasó por estos mismos caminos, os leo: 

 

Me enseñaron a ser un robot 

En un campo de concertación, 

Donde el agente es un espía 



Donde eternos inviernos pasaría 

 

Fue un holocausto contra la mente, 

Imposible mantener una sonrisa rebelde 

Fue un sacrilegio contra el alma 

Que ansiosa, la vida buscaba. […] 

 

Se hizo el silencio después de la explicación y la posterior lectura del profesor. 

Algunos tomaban nota de lo que acababa de explicar, otros comprobaban que lo que 

decía el profesor era cierto consultando grandes volúmenes y asistiendo sobre las 

páginas que leían. 

— Estos versos son conocidos como la piedra angular del conocimiento forzado. Los 

grandes escritores —continuaba el profesor con una mueca de enfado—, los grandes 

poetas, compositores, pintores… ¿creéis de verdad que eran obligados a escribir, 

componer o pintar? Por supuesto que no, aunque bien es cierto que algunos eran 

adiestrados para ello. Es el caso de las excepciones. Lo mismo sucede aquí, hay 

excepciones de jóvenes, de trabajadores, que eran obligados a estudiar y eran aptos para 

ello. Los que no eran aptos eran verdaderamente obligados desde bien pequeños y 

crecieron creyendo que eso era lo normal. ¡En absoluto! Si fuera así no hubiera 

desaparecido el arte. ¿Nadie se percató que un buen matemático no lo hacen los estudios 

sino las matemáticas? ¿O un buen poeta no lo crea un profesor sino la literatura? Estoy 

hablando de talento. Sólo los más valientes se atrevieron a mostrarlo, porque tener 

talento, a lo largo del período del capitalismo donde la ideología que predominaba era el 

relativismo, era mostrarse por encima de los demás en un aspecto concreto y por 

consiguiente hacía que los demás se vieran inferiores y rechazaran al hombre con 

talento. Por eso nadie hacía nada, por este motivo todos hacían lo mismo, porque iban 

en busca de una igualdad naturalmente inexistente. Creían en todo tipo de igualdades: 

intelectuales, sexuales o físicas. Y eso es absurdo. La igualdad no existe, es un invento 

de los fracasados que dijeron en su momento: “Yo no puedo” y algún sentimental les 

escuchó cuando lo que debía hacer era mostrarles para qué servían, para qué eran aptos. 

—El profesor hizo una breve pausa y reanudó su discurso— Mozart era un genio, como 

compositor, pero si hubiera sido forzado a estudiar botánica nunca hubiera existido, 

sería un necio más. 



El profesor se llevaba las manos a la cabeza pensando en la desgracia. Miles, millones 

de hombres, pensaba el profesor, vivieron sin motivo, fueron desechados por la 

sociedad y nacieron simplemente para morir. En aquel momento un extraño escalofrío 

recorrió la espalda del profesor y terminó diciendo: «Queridos alumnos, a lo largo del 

S.XXI los hombres creían que la formación, la educación y el trabajo podía substituir al 

talento innato de cada individuo. La gente con talento para estudiar supo subsistir, 

mientras que los que tenían talento para la escritura, para la carpintería o la cocina se 

perdieron en un mundo en el llevar camisa y corbata era significativo de tener éxito. No 

os dejéis engañar, ellos no son inferiores, pero vivieron engañados durante mucho 

tiempo. Si lo que querían era eficacia debían haber dejado que cada uno hiciera aquello 

para lo que había nacido, olvidaron por completo la importancia real del conocimiento y 

no es otra cosa que conocerse a sí mismo como bien decían los griegos. 

Los alumnos se quedaron fascinados con la explicación del profesor. Algunos 

comparaban interiormente la mutilación de la segunda Guerra Mundial por parte de los 

alemanes a la mutilación, en este caso intelectual, por parte la sociedad del S.XXI. 

Muchos todavía no habían terminado de anotar todas las ideas que les había sugerido la 

explicación de su maestro cuando su profesor consultó la hora. Era la una del mediodía 

y se hacía tarde. Así pues empezó a caminar de nuevo por los caminos de la fábrica y 

sus alumnos le seguían. No tenían la necesidad de recorrer los demás ciclos de 

formación, con ver los orígenes tenían suficiente, al fin y al cabo ya había explicado el 

profesor que siempre estudiaban lo mismo. 

Dejaron atrás el pabellón hexagonal para dirigirse de nuevo a la entrada de la fábrica 

que tantas sorpresas les había suscitado. Primero iba el profesor y detrás sus alumnos. 

 


